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(1)

Haz de manera que yo pueda hablarte, que mi llegada a ti no cese nunca, recorrer 
el camino que nos llegue a donde estamos. Aprehender la asimetría de tu rostro, la 
extrema y cruel frontera que es un rostro, cualquier rostro. A medida que el tuyo se 
iba desintegrando, iba cobrando ausencia, se llevaba consigo parte de mi aliento. 
Pero si mirase hacia atrás, si violara la inminencia de esa habla que no llega, no te 
vería a ti: tan sólo a una presencia incestuosa. 

.

(2)

Al mencionar aquello, su decir se deslizaba suavemente hacia el dolor, o acaso se 
elevaba en un tono como para indicar que lo impenetrable había retrocedido más 
aún. 

.

(3)

Había una palabra que tú podías decir. Decirla suponía expulsarme del lenguaje, 
abocarme a vagar fuera de él, a vadear en círculo un interminable afuera. No 
encontrarás los límites del olvido, por más lejos que quieras olvidar. Pero en la 
inmediatez de esa palabra, en su estrecho secreto, había espacio para ambos: dos 
cuerpos separados, que sólo se escuchaban friccionar sus límites; dos lenguajes, 
trabados en la furia del orgasmo.

.

(4)

Ella nunca era soñada por él. Él nunca era soñado por ella. Ambos solamente eran 
soñados por aquél que hubieran querido ser el uno para el otro.

.

Sans titre (Homenaje a Maurice Blanchot)
Rubén Martín
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(5)

Quisiera que me ames con aquello que es impasible e insensible en ti, con lo que 
en ti se hermana al frío de la tierra y la ceguera de la luz. Penetrarte, entrar en ti con 
aquello que en mí es concavidad, vacío, invaginación. Dos hablas estrechamente 
apretadas una contra otra, como dos cuerpos vivos, pero de indecisos límites. Había 
un gesto que yo podía hacer: aproximar a tu corazón mi mano y nombrar entre mis 
dedos la fisura de un latido, una respiración. Pero sólo la palabra mano se acercaba 
a tu pecho. 

.

(6)

Mantener esa mirada con la calma, la suprema negligencia de quien sostiene un 
mundo. Como si todo lo que el uno del otro no sabían pudiera traspasarse sin 
palabras. Le pas au-delà, el no más allá, el paso más allá, estaba a un milímetro, 
una vida.

.

(7)

“¿Cómo haremos para desaparecer?” - me hubieras preguntado, y la respuesta 
se alejaba más aún en la deriva de las posibilidades. “Lo que te queda por hacer: 
deshacerte en esa nada que tú haces». 

Pero mientras, en la proximidad del tacto y del presente, antes de que se disuelvan 
en ausencia de futuro o de pasado, ahora que los muertos resucitan moribundos, 
justo ahora: haz de manera que yo pueda hablarte.


